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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Exuperancio, San Feliciano, San Francisco de Sales,  San 

Sabiniano y Santa Xenia 

El 20 de enero se celebran las Corralejas en Sincelejo (Sucre, Nueva 

Granada Colombia) 

El 20 de enero se celebra la fiesta patronal en San Sebastián del Saín Alto 

(Nueva Galicia Zacatecas) 

El 20 de enero se celebra la fiesta patronal de San Sebastián en León 

(Guanajuato) 

El 20 de enero se celebra la fiesta patronal de San Sebastián en Huitchila 

(Tepalcingo, Morelos) 

El 20 de enero se celebra la fiesta patronal de la Virgen de la Purísima en 

Pampas (Tayacaja, Huencavélica, Perú) 

El 20 de enero se celebra la Feria internacional de San Sebastián (FISS) en 

San Cristóbal (Táchira, Nueva Granada Colombia) 

El 21 de enero se celebra el aniversario provincial de Wellington (Nueva 

Zelanda) 

El 21 de enero se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, 

patrona de la República Dominicana 

El 21 de enero se celebra el Día de Martín Lutero KING Yúnior en Estados 

Unidos de América (EUA) 

El 22 de enero se celebra el Día de San Vicente y las Granadinas 

El 22 de enero se celebra el Día de Ucrania 

El 22 de enero se celebra San Vicente Mártir en Valencia (España) 
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II. Noticias 

1. Conanp Semarnat reportó que el primer censo de la temporada 2016-2017 de la 

ballena gris en las lagunas de la reserva de la biósfera del Vizcaíno, registró 

347 ejemplares en la península de la Baja California 

2. Luis Rodolfo ENRÍQUEZ, director SNE STPS Baja California, dijo que 

promueven oportunidades de trabajo para el procesamiento de crustáceos y 

moluscos en LÉtang-du-Nord y Grand-Entre (Quebec, Canadá) 

3. Álvaro ORTIZ, coordinador C4 Ensenada de Todos Santos (Baja California), 

informó que su personas fue capacitado en el tema de la contención de 

emociones, con el fin de brindar una mejor atención a ciudadanos en situación 

de crisis 

4. Alfonso PADRÉS, director SCT Baja California, informó que iniciaron el retiro 

de nieve en el tramo de la carretera de La Rumorosa a Tecate y el 

ayuntamiento de éste anunció que el tramo hacia la carretera libre se encuentra 

abierto a la circulación 

5. Marco Antonio LIZÁRRAGA, presidente DIF Tecate (Baja California), informó 

que el refugio temporal activado en el municipio atención a seis ciudadanos que 

se quedaron varados, debido a la intensa nevada que cayó sobre La Rumorosa, 

al no lograr transitar la carretera para regresar a su ciudad de origen 

6. Jorge TSUTSUMI, presidente CDM PRI Tijuana (Baja California), informó que 

migrantes de Haití varados en el municipio, ante la insuficiencia de espacios, y 

la presencia de fuertes lluvias y frentes fríos, se encuentran pernoctando en el 

edificio de ese partido político  

7. Se formó la primera comisión de jóvenes restauranteros a nivel nacional de 

Canirac en Tijuana (Baja California), la cual está integrada por veinte socios de 

reconocidos restaurantes y food trucks  

8. Patricia RAMÍREZ, diputado Baja California Sur, informó que el Congreso local 

impulsa la creación de una comisión especial plural que a corto plazo concrete 

un foro de participación e intercambio entre la Nueva España México y Estados 

Unidos de América (EUA), que fortalezca la relación bilateral 
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9. Efrén MATAMOROS, director de Protección Civil de la Misión de Nuestra 

Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios 

Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), informó que la entrada a la región 

del frente frío XX V de la temporada invernal generará temperaturas por debajo 

de los cero grados centígrados durante la presente semana 

10. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró una temperatura 

mínima de menos diez grados centígrados bajo cero 

11. La Cámara de la Joyería de la Nueva Galicia Jalisco informó que del martes 

24 al jueves 26 de enero se realiza Joya en el World Trade Center de México 

(Distrito Federal), que reúne a 150 marcas expositoras y espera a ocho mil 

compradores especializados  

12. Trinidad LÓPEZ, director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de 

la Nueva Galicia Jalisco, aseguró que el Volcán de San Sebastián de la 

Provincia de Colima se mantiene en los parámetros normales dentro del marco 

de una actividad volcánica, sin ningún riesgo a la población aledaña al coloso 

13. La Tercera come festival internacional de sabores se realizará con invitados 

especiales como Italia, Puebla y San Miguel de Yahualica, con el fin de fusionar 

sabores y cultura de la cocina nacional 

14. Semadet Nueva Galicia Jalisco activó a las 6:30 horas la precontingencia 

atmosférica en Tlajomulco, luego de que se registraron 139 puntos Ímeca, con 

un área de influencia en los municipios conurbados de El Salto de Juanacatlán 

y San Pedro Tlaquepaque 

15. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia 

Jalisco), afirmó que el primer encuentro Punto expo, modo, en el que 

participaron durante tres días 65 fabricantes, registró ventas de más de 

doscientas mil prendas 

16. Omar ORTEGA, dirigente PRD Nueva España México, declaró que 

registraron ante IEEM, la coalición El Cambio es Posible, junto con PT  

17. La parroquia de San Francisco de Asís en San Francisco Tepojaco 

(Cuautitlán Ixcalli, Nueva España México), construida en el siglo XVII, fue 
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declarada Monumento histórico nacional por parte del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH, Secretaría de la Cultura); registrado en el 

Catálogo de patrimonio cultural nacional y en el Registro público de 

monumentos y zonas arqueológicas e históricas 

Arlen RAMÍREZ, director general de Desarrollo Humano de Cuautitlán 

Ixcalli, aclaró que diecisiete parajes históricos y arqueológicos del municipio 

serán inscritos en INAH, como la Pila de San Juan Atlamica, el Puente de San 

José Huilango, la Cruz de San Marcos, trece retablos de las iglesias de cada 

uno de los pueblos del municipio: Axotlán, El Rosario, La Aurora, San Francisco 

Tepojaco, San José Huilango, San Juan Atlamica, San Lorenzo Río Tenco, San 

Martín Tepetlixpan, San Mateo ixtacalco, San Sebastián Jala, Santa Bárbara 

Tlacatecpan, Santa María Tianguistenco y Santiago Tepalcapa 

RAMÍREZ destacó que Cuautitlán Ixcalli y Tepotzotlán albergan una 

riqueza cultural, debido a que fueron fundamentales en las rutas comerciales de 

la Nueva España. El registro de diecisiete sitios en INAH es uno de los pasos 

que se tomaron para impulsar el Proyecto del corredor turístico y cultural en el 

municipio 

El templo de San Francisco de Asís fue creado en el siglo XVII por la 

orden franciscana en San Francisco Tepjaco, considerado uno de los pueblos 

evangelizadores por los religiosos que residían en la muy noble e insigne y muy 

leal e imperial ciudad de San Juan Tenochtitlán México, capital novohispana; 

una de sus características son su expresión ornamental y fachada estilo clásico 

18. La Secretaría de Seguridad Publica de Michoacán puso en marcha el 

programa Hacia una seguridad vial sustentable en Valladolid de Michoacán de 

la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús, con el objetivo de reforzar y 

promover la cultura de la prevención y el autocuidado 

19. Andrés CANTÚ, diputado presidente del Poder Legislativo del Nuevo Reino 

de León, informó que con sus compañeros de la Comisión de Asuntos 

Migratorios y los cónsules de Cuba, Nueva Granada Ecuador, El Salvador, 

Guatemala y Honduras, analizaron la problemática migratoria 
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20. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Nuevo Reino de León informó 

que la zona metropolitana de Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora de 

Monterrey registra mala calidad del aire, al reportarse más de cien puntos 

Imeca en ocho de sus diez estaciones de monitoreo 

21. Protección Civil del Nuevo Reino de León informó que veinte lesionados 

dejó el impacto del autobús de pasajeros 1878 de la Línea Tornado, 

proveniente de Dallas (Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas), 

contra la parte trasera de un tráiler en el quilómetro LXVI de la autopista de 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey a Santiago 

del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala de Ojo de Agua (Nueva 

Extremadura Coahuila) 

22. José CARMONA, director de Turismo de Santiago Chignahuapan (Puebla), 

señaló que al municipio le gusta trabajar para prevalecer sus tradiciones y 

costumbres, por lo que el domingo 29 de enero, se celebrará la Tercera feria del 

tamal y del atole 

23. Darío MALPICA, dirigente Coparmex Nueva España Querétaro, señaló que 

el Corredor Central del Bajío avanza conforme a los tiempos establecidos, una 

vez que ya fue presentado el proyecto de manera formal 

24. Quirino ORDAZ, gobernador de la Nueva Andalucía Sinaloa, en El Fuerte, 

comprometió a impulsar políticas y acciones que hagan del turismo una forma 

de vida cada vez más rentable, potenciando la vocación de cada región del 

estado 

25. El Instituto de la Juventud de Nogales (INJ, Nueva Navarra Sonora) informó 

que ofrecen actividades para lograr el desarrollo de niños y jóvenes en 

diferentes áreas, como negocio, tecnologías de la información y artes  

26. Gabriela GRIJALVA, rector del Colegio de la Nueva Navarra Sonora 

(Colson), señaló que celebran 35 años de existencia, en que ha sido capaz de 

analizar la realidad del estado y generar conocimiento hacia los actores de la 

sociedad sonorense 
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27. Conagua Semarnat Tlaxcala reportó una temperatura de menos cinco 

grados bajo cero en El Carmen Tequexquitla  

28. La Universidad de Yucatán (Uady) celebrará, en conjunto con el Instituto 

Confucio, perteneciente a esa casa de estudios, el Año Nuevo Chino, dedicado 

al gallo, el décimo animal del zodiaco de ese país con la Expoconoce China el 

domingo 29 de enero en el Centro Cultural Universitario 

29. Aref CÁRAM, director de Desarrollo Urbano de Mérida de Yucatán, informó 

que los trabajos para rescatar la imagen del emblemático Monumento a la 

Patria, ubicada en el Paseo de Montejo emeritense, tiene un avance 

significativo y se espera que antes del primer trimestre vuelva a lucir con todo 

su esplendor 

30. Mauricio VILA, alcalde de Mérida de Yucatán, encabezó el inicio de los 

talleres de capacitación de mejora regulatoria, gobernanza y sistemas de 

evaluación que imparte OCDE, como parte del Acuerdo de cooperación con el 

ayuntamiento 

31. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas registró temperatura mínima 

de menos cinco grados centígrados bajo cero en El Fresnillo y Tlaltenango 

32. El Real de Minas de la Sierra de Nuestra Señora de Pinos, El Sombrerete, 

Jerez de la Frontera, Nochistlán y San Juan Bautista del Teúl (Nueva Galicia 

Zacatecas) contarán con módulos inteligentes y sustentables de información 

turística, los cuales serán adquiridos con recursos de la Secretaría de Turismo 

del estado (Secturz) y los ayuntamientos  

 

III. Becas y eventos 

1. El ayuntamiento de Mérida de Yucatán invita al Mérida fest 2017 del jueves 5 al 

domingo 22 de enero, que ofrecerá proyectos que permitan reflexionar sobre 

temas de superación personal, la inclusión de inválidos, difusión del maya, 

promover la identidad y goce cultural. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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2. El gobierno de Chiapas invita a la CXI fiesta grande de enero (declarada 

Patrimonio cultural inmaterial, Unesco 2010) de El Pueblo de la Real Corona de 

Santo Domingo de Chiapa de los Indios (Chiapas) del domingo 8 al lunes 23 de 

enero. Se espera la presencia de trescientos parachicos de San Marcos Tuxtla 

y Tapachula del Soconusco en los nueve barrios de la ciudad: San Antonio 

Abad, San Gregorio, San Jacinto, San Miguel, San Pedro, San Sebastián Mártir, 

San Vicente Juchitán, Santa Elena y Santo Tomás. El programa cultural será: el 

Anuncio de la Fiesta grande y primero día de Chuntá (domingo 8); Señor de 

Esquipulas y salida de los parachicos (domingo 15); anuncio de la fiestas de 

San Sebastián Mártir (lunes 16); de San Antonio Abad y salida de los 

parachicos (martes 17); visita de los parachicos a patrones difuntos al 

camposanto (miércoles 18); anuncio de la Fiesta grande por el alcalde (jueves 

19); San Sebastián Mártir (viernes 20); Combate naval (sábado 21); desfile de 

carros alegóricos (domingo 22); y Santa Misa de parachicos (lunes 23) Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

3. La embajada de la Madre Patria, España, invita a la XXXVII feria internacional 

de turismo (Fitur) del miércoles 18 al domingo 22 de enero en Madrid. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

4. El ayuntamiento de Cihuatlán (Nueva Galicia Jalisco) invita al XLII torneo 

internacional de pez vela, marlín, dorado y atún por equipos del jueves 19 al 

sábado 21 de enero. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

5. Invest Hong Kong invita a la reunión empresarial con la presencia de Alison 

TSUI, director de Operaciones Internacionales el jueves 19 de enero a las diez 

hora en la Sala de Consejo Comce, sito en Monte Elbruz 124 VIII, Palmitas 

Polanco, Tacubaya Hidalgo, México (Distrito Federal) Metro Auditorium de la 

Línea VII. RSVP. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

6. El gobierno del Bajío Guanajuato invita a la CXLI feria León 2017 del viernes 13 

de enero al miércoles 7 de febrero de 2017, con arte, cultura, espectáculos y 
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gastronomía. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 

7. El gobierno de la Nueva España Morelos invita a una excursión que se realizará 

el sábado 21 de enero para descubrir el parque de las Lagunas de Cempoala 

desde la ciencia. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

8. El gobierno de Veracruz invita a la fiesta de la Virgen de la Candelaria del 

martes 31 de enero al jueves 9 de febrero en San Cristóbal Tlacotalpan, que 

con más de 160 actividades religiosas y tradicionales. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

9. El gobierno de la Nueva España Morelos convoca al XXI encuentro regional 

deportivo y cultural de universidades tecnológicas del jueves 16 al domingo 19 

de febrero. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 

10. El gobierno de Colima Nueva Galicia invita al Primer festival Santiago de la 

Ensenada de las Manzanillas live en la playa Miramar del viernes 24 al domingo 

26 de febrero de 2017, con la participación de reconocidas bandas de rock. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 

11. La Escuela Internacional de Protocolo en Granda (España), invita al 

Diplomado internacional en ceremonial, protocolo y asistencia a la dirección 

pública (virtual) del lunes 27 de marzo al domingo 25 de junio de 2017. El 

diplomado está dirigido a los jefes de gabinete, secretarios de alta dirección, 

asistentes y asesores de autoridades públicas. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

12. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, United Cities and Local 

Governments, UCGL) extiende la convocatoria para candidaturas para el 

Consejo mundial 2017, que normalmente tiene lugar entre octubre y diciembre. 

La fecha límite es el viernes 31 de marzo de 2017 
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El Consejo mundial es el lugar en que los representantes electos locales y 

el liderazgo de las asociaciones de gobiernos locales, comisiones y grupos de 

trabajo CGLU, se reúnen para intercambiar sus experiencias y departir acerca 

de los temas principales que conciernen a la democracia local y a la 

descentralización 

En 2017 será la primera reunión de la Cumbre mundial de líderes locales y 

regionales (Quinto congreso CGLU) y la Conferencia Hábitat III, por lo que 

representará la oportunidad de presentar los avances en la implementación de 

las agendas globales vinculadas a estos eventos históricos y de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) 

La organización de reuniones estatutarias CGLU supone una contribución 

crucial de los miembros de la red y ofrece una notable visibilidad internacional. 

Todas las candidaturas se presentarán a la Comisión de asuntos estatutarios, 

que realizará las recomendaciones convenientes al Buró ejecutivo para decisión 

durante la próxima reunión en abril en Madrid (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

13. El gobierno del estado de México convoca al Premio a la gestión municipal 

2017. La fecha límite es el viernes 7 de abril de 2017. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

14. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Fahce) de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP, Argentina) invita al Cuarto seminario 

internacional de desigualdad y movilidad social en América Latina del miércoles 31 de 

mayo al viernes 2 de junio de 2017. La fecha límite de recepción para ponencias el 

sábado 25 de febrero de 2017. Para consultas a seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

15. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España  invita para 

participar en el simposio Formas y representaciones de la cohesión social. Una 

perspectiva histórica a partir de experiencias de sociabilidad sudamericanas 

(1880-1960), dentro del XVIII congreso internacional AHILA del martes 5 al 

sábado 9 de septiembre de 2017 en Valencia (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 y rgleandri@gmail.com  

16.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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